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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN

DEL MAR DE GRAU"

Mll"TCTPAl lílAD PROVINCIAL DE Hl!ARAL

IlES()l.IJ(;J()N J)E (;EilENCIJl 111JNJ(;JJ>lll
Nº 1():J-201 (i-111111-(;}f
EEuural, 20 de f u! io del 2!!1 b

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

El lniorme N'' 0131-2016-MPH-SG-SGAyA,
de fecha O•±de Julio del 2016, de la Sub Gerencia de /\trncio11 ,1/
Ciudadano i¡ Archivo, Informe Nº 103-2016-MPH-SG
de Secretaría General de techa 06 de Tulio del 2016, ..;¡1/1n·
Estructuración Normativa del Sistema Institucional de Archivos, e Informe Nº 638-2016 -MPH-GAf de la Gerencia de
Asesoría f urldica; y
CONSIDERANDO:
Qi1t:, Las Ivuinicipalidades
son Órganos de Gobierno Local con personcri«
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
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de Derecho Puulico 1; gt1:an di'

La autonoinia que la Constitucion Política del Perú establece para las nuuiicipalidadc-; radien en Iu tucul t.ui ilL"
etercer actos de gobierno, adnunistratiros
y de admnnstrucion, con suiecion al ordcnunuení» iuridico consagrad« en el
Artz~ulo 194" de la Constitució:z :o:ítica del Perú. concordante COll el Articulo El del Titulo Pre/1111i11arde la l.t'I/
-Qrganzca de l\!Iumczpalzdades N' 21912 .
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Q11c, mediante lntorme 01° 0131-2016-lv!PH/SG-SGA.Ct¡A
li1 Sub Gcrcnciu de +icncion ,¡/ Ciudadano 11
e•
.
.
?i!r.élzivo en atención al lniorntc Nº 0119-2016-,\!IPH/SG!SGA.Ci¡AIOAC.
de fecha 30 de fu11io del 2016, dél c11cllr'\t1tlo
~ -<:,,~;l Archico Central, soli~ita coniormar el Comité Eualuador de Óornme11tos (LfD 1, Org¡111,1 deeignado por la nui: altu
\'<!~,.·'autoridad
de la ,\:[unicipi1/idad para la -tormuuicion d,•! Procratnu
de Control de Dccu mcnt.r: 1 PDC}, asi11?is1110,_.;,1/¡,-1!1:
..,,.
,,..
.•.•
u
capacitación cti11timw del personal encargado de los archives _11 atender /i1 estructuracion ,¡,,¡ <i-tcin« C<11 /ac 'l<Jr111<i"'
precitadas. caso contrarie <ciial«, seremos obicto: de sancion adniinietratira por purt: del .srchiro Gi'llc'rnl dc t; \J¡¡cf,,1;
~o\J\N
~
,1 de! /vrchirc. Regional de L111rn,le cuul periudicara
ecouomicumente la labor de /,1 .\
':.!J.ó~
0
:-$
Que, mediante inionne Sº "l0.3-2016-AfPI 1-SG di: techa 06 de inli.: d,'. 2018.
Sccrctnrui Ccn.r.i. ,f,· !11
o ~1°
~
e
:J<:í.'
\í>> Iunicinalidad recomienda d.e contormidad co11 la nonnatii:a c'i'\Clllc se conioriuc "! Con11tt' Fc1alz1,1iicir d,, [)(:,-1,;_n,'¡;I,,,
cP- :>:! 1
r
.
,
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\ ;,..--;!::~1ara _la[ormuuicion del _Programa de _Control de Documentos y de ""
11rn11craevitar n:111'.'ti:ralglll,111intraccion '"
~~~-~l:::.'
J' sa11c10n lo cual periudicnria economtcamcnte la labor de la J\funzczpalzdad Prouinciai dt' Huarui, ccntcrinc u ic
~
establecido en ¿{ Reglamento de Aplicación de Sanciones Ad111inistrati''ª·' por lntraccicnc: ,·11c.nur.i de! {J,¡¡ ··!111(111it1
Documenta/ Archinistico y Cultural de la Nación. Asimismo recomienda la capactiacion .<i ¡¡as,11zal
,f,- !<'.'
archioos de esta Corporación Edil !I atcndcría estructnraciou del <isicma de contorniiiuui co11/a,; nornut» vrccit.ut..«.
,._. ~
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Que, niediant c la Lt!y ¡\r= 253~3, .s1.: crea t.'! Si::;ten1il \Jacionul de .··\r'-'hit.'(l~l·e.;: id 6rti7iidott' Lic· r.1z.·L'1;r,!··
estruciural, ncrmatiua t/ iuncionalmentc los 1.zrcl!it'OS de lib cut idadcs pública: cxistcnt,» l'n e! .uni-ito naciou.ti
mediante la aplicacion de principios, normas. tccnicas y iuétodce d,· archivo. c\tl!'llllfÍ:t111tf,1 CL1i/ c'iÍtl tu
conseroacion .. c1rs:ani=ació11 ti scrc·ícit1 del "Patrnncn:: Dccurnentuí de la _\. ación ··
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Que, el artículo 5º inc. F) de la Ley Nº 25323 se establece como uno de los fines del Archivo General de la
Nacion, velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre archivos y documentos, imponiendo
s,mciones de acuerdo a ley, en los casos de violación y denunciándolos ante las autoridades competentes.
Que, mediante Resolución [efutural Nº 442-2014-AGNI] de fecha 18 de diciembre del 2014, se aprueba el
"Reglamento
de Infracciones y Aplicación
de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos", cuya finalidad es
regular el procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley Nº
19·114, la Ley Nº 25323, la Ley Nº 28296 y sus respectivas disposiciones reglamentarias.
Que, de conformidad con el artículo 6° literal d) del antes citado reglamento, el cual señala:
Sub Capítulo 1, sobre las Infracciones por incumplimiento
Nacional de Archivos.

o transgresión

de la nonnatioidad

del Sistema

Articulo 6º.- Infracciones leves
Se incurre en infracción leve al:

b)

No establecer el Organo de Administración de Archivos de la Entidad, con un nivel couiratent c al de las unidades orgunicu»
de tos distintos sistemas administratíros.
No establecer el Sistema Institucional de Archivos, de acuerdo a las directivas emitidas por el AGN.
( ... )

No contar con una Comisión Consultiva encargada de evaluar los documentos !Comisión Evaluadora de Documentos o
Comité Eraluador de Documentos).
q; No contar con personal capacitado para participar en el dcearrollo de la Gestión /srchivisuca de ta Entidad.
d!

Que, segun lo informado por el encargo de la Oficina de Archivo Central l/ el Sub Gerente de Atención al
Ciudada110 !I /srchíro, el Comiie Evaluador de Documentos es el árgano designado por las más alta autoridad de la
Municipalidad para la formulación
del Programa de Control de Documentos
que está conformado
por a)
Inventario
de las series documentales,
b) Tabla General de Retenciones
de Documentos
y e) Índice
Alfabético de las series documentales
y eoolucion de los documentos
a conservar y/o eliminar, el cual está
integrado por:
Un representante de la A.Ita Dirección auien lo presidirá.
El ieic de la Oficina de ~4.sesorÍa[uridica L1 ~~i reprcsenton:e.
El icic de la Unidad Orgánica, c·uya documcntacicn L'.' cc_·aluadcl.
El
de: la Oficma de Atención al Ciiuiadanc ¿1 /vrchi:«: o AA.A- Órganl' de Administración
quien itctuará C;)illO secretario.

de Arcliic'llS.

nicdiunte Resolución de Alcauiia Nº 0158-2015-"\IPH,
áe techa 23 de mar:o del 2015. se le ha delegadc
ai Ce rente ""\:Iunicipal las atribuciones administmtioas
estnbtecidas en el Articule
inciso e.1 ., Designar y
rec·,nwcer a los representantes de la Entidad ante Comités, Comisiones, "\li:s11sde Trahnc :, simiiur«; ",
Que mediante Intorme S' 638-2016-:v!PH-GAJ.
de fecha IS de iulio del 21)16. L1 Gerencia de Asesona
hiruiic«. emite opinion legal iut-orable para la ccntcnnacicn del Coniite Eraiu.idcr de Docu.nent»s para la [cnnulacu»:
del Prt1gnuna de Control de Documenios. reccnicndando brindar ca~ilzcitac:t)n a! ;~ t?rsc1h1ipar: participar en ;.:{
.icsarro',» de la gestiór; avctin-istica de la Entidad.
1

ESTANDO
A. LO EXPUESTO,
Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS
POR EL
ARTÍCULO
39Q DE LA LEY ORG.4:SICA
DE "WLD.i'ICIPALIDADES
NQ 27972: CONCORDANTE
CON
RESOLUClÓ:\' DE ALCALDÍA
;\'Q 0158-2015-:VIPH.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité Evaluador de Documentos para la formulación del
Programa de Control de Documentos de la Municipalidad Provincial de Huaral, de contormidad con la»
consideraciones expuestas en el presente, Comité que estará integrado por los siguientes [unaonarios:

COMITÉ:

/

Lic. OSCAR SIMEON TOLEDO MALDONADO
Gerente Municipal

Presidente

Abog. JUAN JOSÉ RAMOS CASAZOLA
Gerente de Asesoría Jurídica

Miembro

Abog. JIMMY JESUS LEZAMA ILIZARBE
Secretario General

Miembro

Sr. ENRIQUE EDUARDO GORDILLO GARCIA
Sub Gerente de Atención al Ciudadano y Archivo

Secretario

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los integrantes del referido Comité designado y demás Unidades
Orgánicas elfiel cumplimiento de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al área competente de capacitar al personal encargado de los
archiuos de esta Corporación Edil y atender la estructuración del sistema de conformidad con las normas preciiadus.
ARTÍCULO
conformando.

CUARTO.-

REGÍSTRESE,

Notificar la presente Resolución a los miembros del Co1111téqui: se esta

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

